
REVISTA DE LA

ACADEMIA COLOMBIANA

DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS y NATURALES

LA ACADEMIA ES ORGANO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL

VOLUMEN XI DICIEMBRE DE 1962 NUMERO 44

PATRONO DE LA ACADEMIA:

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE L.A ACADEMIA: JESUS EMILIO RAMIREZ. S. J.

DIRECTOR DE L.A REVISTA: LUIS DUQUE GOMEZ

SUMARIO

La Distribuci6n GcQgráfica y Ecología de los Crocodylia y Testudinata en el Departamento del Chocó, por Federico Medem

Avesde la Regi6nSur de la Sierrade la Macarena,Meta,Colombia,por AntonioOlivarcs,O.F. M. o o o-o o o o o o o . o o o

Sobre algunos Resultados de la Integraci6n por Partes, por Luis de Greiff Bravo o o .. o o . o . o o o .. . o o. o. . o

Terminología Geográfica y Ecol6gica para América Tropical Andina, por M. Acosta-Solís o. o o o. o o o o . o o o . o .. o o

Palinología de la Regi6n de "Laguna de los Bobos", Historia de su Clima, Vegetaci6n y Agricultura durante los últimos 5.000
años, por ThomasVan Der Hammen o' o o o o o o o o o o o o . o .. .. o o .. .. o o o o o o o o o o o o o o o o

Las Plantas Americanas de Pedro Loef1ing, por Enrique pérez Arbc1áez o. o o o o o o .. o o o o o o o. o.

Bibliografla de la Sierra Nevada de Santa Marta, por Gerardo Reicbd.-Dolmatoff

Jorge Martínez Santamaría, por Luis Martínez Delgado o. o o o o o. o o o o o o

El Campo Gravitacional Explicado por la Ecuaci6n de Onda o o o o .. o. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

El Doctor Luis María Murillo o o

Constituci6n de la Academia o o

.. o. .. ., .. .. .. .. o. .. .. o. ., .. ..

.. o. .. o' ., .. .. .. .. .. .. .0' .. .. .. .. ..

(La responsabilidad de las ideas emitidas en la Revista, corresponde a sus autores. La .colaboraci6n
es solicitada. No se devuelve la colaboración espontánea ni se mantiene correspondencia sobre c1la).

KM.LEMA DE LA ACADEMIA MATRIZ ESPAÑOLA

SEDE DE L.A ACADEMIA: OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SANTA FE

CARRERA 8A.. NO. 8~OO - BOGOTA, D. E. - REPUBL.ICA DE COL.OMBIA

279

305

347

351

359

363

367

375

377

377

379



REPUBLICA DE COLOMBIA

REVISTA DE LA

CADEMIA COLOMBIANA
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

LA DISTRIBUCIONGEOGRAFICAy ECOLOGIADELOS CROCODYLIA

y TESTUDINATA EN EL DEPARTAMENTODELCHOCO

lntroducci6n. El Chocó es la zona principal donde
se efectuaron los intercambios faunísticos durante las
épocas geológicas pasadas, por migración tanto de Rep-
tiles procedentes de Norte y de Centro-América, como
también de otros considerados como elementos de la
fauna de la América del Sur. Existía, y probablemente
todavía existe, en el Chocó un área de inter-migración
en ambas direcciones, es decir, hacia el sur y al norte.
Así, por ejemplo, varias formas de tortugas procedentes
del norte lograron extenderse hasta la Argentina y Pa-
tagonia, mientras otras, nativas en Sur-América, se en-
contraron en el occidente de los Estados Unidos (Simp-
son, 1943).

En 1954, 1955 Y 1958 estuve en varias regiones del
Chocó, como Acandí, Unguía, Sautatá, y, cruzando la
Cordillera, entre el río Truandó y Coredó, situado en la
costa del Pacífico; visité luego, durante el viaje a Bue-
naventura, las regiones de Cupica, Bahía de Solano,
Ensenada de Utría, Coquí y Nuquí. En 1959 realicé
una expedición a las regiones del alto Atrato y a los ríos
San Juan y Baudó, auspiciado por la Oficina de Pla-
neación del Ministerio de Fomento y por la Goberna-
ción del Departamento del Chocó, en la grata compa-
ñía del Profesor George Dahl, ictiólogo del Instituto
de Ciencias Naturales.

Los estudios hechos durante esta última expedición
tenían el fin de investigar las condiciones ecológicas
para una posible introducción de tortugas acuáticas de
otros ríos colombianos para contribuír al aumento de
una alimentación básica a favor de la población nativa.
Me refiero al "Informe final sobre la comisión realizada
a los ríos Atrato, San Juan y Baudó", entregado al De-
partamento de Planeación y Servicios Técnicos, Bogotá,
en febrero 1960.

De enero a febrero de 1961 hice un viaje a la Isla de
Gorgona-Gorgonilla (Cauca, Pacífico) y pude compra-
bar que la fauna herpetológica de esta isla contiene mu-
chos elementos pertenecientes a la de la costa del Pací-
fico del Chocó. En 1961 el Profesor Gerardo Reichel-

FEDERICOMEDEM
Jefe de la Secci6n de Herpetología, Ins-
tituto de Ciencias Naturales, Universidad

Nacional de Colombia, Bogotá.

Dolmatoff, arqueólogo del Instituto Colombiano de
Antropología, realizó una expedición a lo largo de la
costa del Pacífico chocoano, duranteJa cual coleccionó
ejemplares procedentes de tales regiones que yo mismo
desconocía, como por ejemplo, de los ríos Juradó, Jam-
pavadó, Juruvidá, Docampadó y Siguirisúa. Esta expe-
dición completó en forma definitiva las investigaciones
y estudios que hice en los años pasados, puesto que
ahora existen ejemplares de todas las zonas vitales, es
decir, de tales zonas que forman límites respecto a la
distribución geográfica de los Reptiles del Chocó, como
por ejemplo, las regiones del río Acandí y del alto
Atrato, por una parte, y de los ríos Juradó y San Juan,
por la costa del Pacífico.

Los datos aquí presentados son en su mayoría nuevos.
No pretenden ser completos, sino que constitUyen sola-
mente el fundamento para estudios más detallados en
el futuro. Una publicación sobre la tortuga Kinosternon
dunni está actuallmente en prensa.

En relación con los estudios sobre la zoo-geografía y
ecología de los Testudinata y Crocodylia se presentaron
problemas respecto a la nomenclatura de varias formas.
Así por ejemplo, considero dos tortugas ddl género
Geoemyda como especies válidas y no como sub-especies
del grupo punctularia por razón de que se distinguen
claramente respecto a su morfología externa, coloración
y a varios aspectos ecológicos; en total son mucho más
distintas que, por ejemplo, varias especies válidas del
género Kinosternon. Igualmente será necesario la re-
introducción de Caiman sclerops chiapasius, la "babilla"
del Chocó, como sub-especie váJ1i.da,la cual se distingue
de Caiman sclerops fuscus de las hoyas del Magdalena
y del Sinú por la anatomía craneal y otros factores. El
tratamiento de estos problemas será la tarea de estudios
detallados en el futuro.

Desde el punto de vista ecológico, las condiciones am-
bientales (habitat, nicho ecdlógico) son bastante unifor-
mes por razón de que actualmente el Chocó se debe
considerar como habitat denominado Seltla Plutlial
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Tropical. Existen, sin embargo, diferencias entre varias
zonas. Menciono solamente unas pocas y las más signi-
ficativas: La cantidad de las lluvias es. mayor en el
curso alto del Atrato por estar en las éercanías de la
vertiente de la CordilQera Occidental, que en su curso
b¡:¡jóyen la costa chocoana del golfq de U rabá.Por
esta raz6n existe unvetano corto, aún interrumpido por
aguaceros fuertes, entre Acandí y la región situada arri-
ba del río Truandó aproximadamente. A 10 largo de
la costa del Pacífico se extiende una cadena de esteros
y manglares desde el río San Juiln hasta la región de La
Cuevita, situada al sur de Cabo Corrientes, mientras
que desde esta región hasta Punta Ardita las montañas
rocosas, cubiertas en general por monte, bordean la
orilla del mar, y así existen pocas playas grandes y es-
teros locales pequeños 1.

Existen, sobre todo, notables diferencias ambientales
tanto entre los diferentes ríos, como .entre el curso alto,
medio y bajo de éstos. Los cursos altos de la mayoma
de los ríos tienen un fondo rocoso y una corriente fuer-
te, mientras las partes medias y bajas carecen en general
de rocas y se forman playas de arena o de fango (San
Juan, Baudó). La zona donde existen pantanos, esteros,
brazos muertos, etc. se extiende en el Atrato arriba hasta
[a región de Tagachí aproximadamente, disminuyéndo-
se tanto en cantidad como en extensión de dichas aguas
mansas paulatinamente, mientras en el. alto Atrato no
se encuentran ni lagunas ni pantanos. Todos estos fac-
tores afectan naturalmente tanto la distribución geográ-
fica como la ecolog¡ía de los reptiles acuáticos. Otro
factor que hay que tomar en cuenta, es la marea fuerte
en la costa del Pacífico, la cual entra en el río San Juan
hasta la región de Palestina, es decir, la desembocadura
ddl río Calima, y en el Baudó hasta arriba del río Pepé.
En esta última región encontré todavía cangrejos te-
rrestres caractemstico~ de los manglares (género Uca) .
La adaptación de varias especies de tortugas, del "cai-
mán" (Crocodylus acutus) y del "tulisio" (Caiman
sclerops chiapasius) a la vida temporánea o permanente
en el agua salobre y aún salada, es muy frecuente y
forma evidentemente una de las causas de su distribu-
ción geográfica extensa.

Las islas de Gorgona y Gorgonilla (Cauca) no per-
tenecen al Chocó, pero las menciono aquí por razón de
que tienen mucho en común acerca de su fauna herpe-
tológica. Estas is[as formaron parte de la tierra firme
en épocas geológicas pasadas. Hoy en día están situadas
a unas 94 millas de Buenaventura y a unas 15 millas
del río Guapi aproximadamente. La Gorgona tiene una
extensión de siete kilómetros y medio de longitud por
unos tres de. ancho y su elevación mayor, el cerro de
La Trinidad, es de 330 metros. La Gorgonillaes mucho
más pequeña, su elevación mayor es de 90 metros (se-
gún el mapa del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"
de 1959). Ambas islas son rocosas y están cubiertas por
monte pluvial que se extiende hasta Qaorilla del mar.
En la Gorgona se encuentran numerosos caños de agua
dulce como también una laguna pequeña, mientras la

1 Para una informaci6n detallada sobre la geografía, geología y
climatolgía del! Choc6, véase:

W"st, Robert e., 1957. The Pacific Lowlands of Colombia; pp.
V-XIII; 1-278; figs. 1-7; tabs. 1-4; pis. 1-50; mapas 1-26. Louisiana
State Univ. Press, Baton Rouge. USA.

FaduJ, Migu,,¡, 1961. Plan de Fomento para el desarrollo econ6-
mico del Choc6; pp. 1-164; cuadros 1-24; mapas 1-5. Sociedad Co-
lombiana de Economistas; Biblioteca de Estudios Econ6micos, Bogotá.

Gorgonilla carece tanto de caños como de pozos per-
manentes de agua dulce.

No . se encuentran ni Crocodylus acutus ni tortugas
de agua dulce y terrestres en estas islas, sino solamente
el "tulisio" (Caiman sclerops chiapasius).

Existen discrepancias en cuanto al modo de escribir
los nombres de los siguientes ríos: Jurubidá y Juruvidá,
Hampavadó y Jampavadó, SabaQetasy Zabaletas. Fuera
de eso hay errores. obvios .en los mapas oficiales. res-
pecto a la denominación de varias localidades: así por
ejemplo, se debe escribir Punta Charambirá en vez de
Chirambira; Ensenada de Tribugá, en vez de Tibugá.

Agradecimientos. Expreso mis sinceros agredecimien-
tos por su colaboración amplia y efectiva a las siguien-
tes personas: Al Dr. José Pablo Leyva, decano de la
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turales, gracias a cuya colaboración la expedición a la
Isla de Gorgona se rea[izó finalmente. A los Dres. Mi-
guel Fadul y Alberto Giraldo Jaramillo, del Departa-
mento de Planeación y Servicios Técnicos del Minis-
terio de Fomento, Bogotá; al señor Gobernador del De-
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bia", río Calima (Valle) y Dn. Luis Ballesteros de
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Material. Fuera de tres o cuatro tortugas marina~,
existen 8 diferentes especies o sub-especies de T estudi-
nata (tortugas) y 2 especies de Crocodylia (caimán, ba-
bil[a) en el Chocó.

Además de los ejemplares depositados en la colección
de la Sección de Herpetología del Instituto de Ciencias
Naturales (ICN), otros están en el Chicago Natural
History Museum (CNHM), los cuales habían sido co-
leccionados por el autor en 1954-1955. Presento aquí
solamente el número total de ejemplares para cada es-
pecie, mientras Qasdimensiones, etc. se encuentran con
las descripciones detalladas de los diferentes grupos.
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T estudinata Cantidad

1) Chelydra serpentina acutirostris
Otros 3 ejemplares están en el Chicago
Natural History Museum, (CNHM,
Nos. 63908, 73756, 73757).

2) Kinosternon spurelli...
3) Kinosternon dunni...
4) Geoemyda annulata...
5) Geoemyda punctularia melanosterna
6) Geoemyda punctularia nasuta. . .
7) Pseudemys scripta ornata...
8) Geochelone carbonaria...
Crocodylia.
1) Caiman sclerops chiapasius...

2) Crocodylus acutus. . .

4

31
3
5

17
34
5
1

19(Chocó)
11(Gorgona)
3

Además unos 66 ejemplares de C. s. chiapasius están
depositados en el Chicago Natural History Museum.

Hay que añadir que solamente ejemplares proceden-
tes del Chocó están mencionados en esta lista, a pesar
de qUe la distribución geográfica de varias especies no
solamente abarca otras regiones de Colombia, sino tam-
bién países de Centro y Sur América.

Todas las fotograt1as fueron tomadas por el autor.
El mapa fue elaborado por Dn. Octavio Bernal, dibu-
jante de la Escue1a de Salud Pública, Facultad de Me-
dicina, U. N., a quien expreso mis sinceros agredeci-
mientos. Por razón de que todos los mapas oficiales del
Chocó son incorrectos, éste fue hecho según las indica-
ciones de [os Profesores Gerardo Reichel-Dolmatoff,
George Dahl y por mí.

Métodos. Respecto a las dimensiones, se comprenden
en general para los T estudinata las longitudes del Ca-
rapax (parte dorsal) y del Plastron (parte ventral de
Uaconcha), el ancho máximo y la altura máxima de la
concha. En algunos casos se tomaron también las di-
mensiones del cuerpo. Las dimensiones para los Cro-
codylia son las longitudes siguientes: total, cola, extre-
midad anterior derecha, extremidad anterior izquierda,
extremidad posterior derecha, extremidad posterior iz-
quierda, y la de cabeza-cuerpo. Las dimensiones fueron
tomadas con calibrador o metro metálico flexible.

Respecto a la Nomenclatura se adapta las de Mertens
& Wermuth (1955) y de Williams (1956, 1960).

Ordo TESTUDINAT A.
Subordo Cryptodira.
Sectio T estudinoidea.
Fami[ia Chelydridae.
Genus Chelydra Schweigger (1812).
1. Chelydra serpentina aculÍrostrisPeters.
1862. Chelydra serpentina varo acutirostris Peters,

Monatsber. Akad. Wiss. Berlín. 1862, p. 627.
Terra typica: alrededor de Guayaquil, Ecuador. Nom-

bre local: "Bache" (Figs. 9 a 12).

En Colombia se extiende hasta el do 'Sinú (Córdo-
ba), (Medem, 1958: 16) y alrededor de Armenia (Cal-
das), (Medem, 1960, inédito), también es conocida en
Panamá (Schmidt, 1946: 1-2).

Material

1. Macho (ICN NQ 423, entero). Localidad y Fecha:
Río Amparraidó, afluente del alto Baudó, Nov. 27, 1959.

Dimensiones del cuerpo: total: 81.2,c:tIDS.,colla (en-
tera): 30:7 cm.; cola (del borde posterior del anus a la
punta) : 22.0 cm.

Cabeza (longitud): 10.1 cm., ancho: 8.8 cm. Cuello
. (Longitud): . 22.0 cm. Extremidad anterior derecha:
17.0 cm. Extr. ant. izquierda: 17.0cm. Extremidad pos-
terior derecha: 21.8 cm. Extr. post. izquierda: 21.6 cm.
Extr. anterior (ancho): 9.8 ctms. Extr. posterior (an-
cho): 9.6 cm. Las longitUdes de las uñas más largas en
las extremidades anteriores y posteriores son de 2.7 ctms.
y 3.0 ctms. respectivamente.

Dimensiones de la concha: Carapax: 31.9 cm., Plas-
tron: 21.2 cm., Ancho: 25.7 cm., Altura: 9.0 ctms.

2. Ejemplar joven (vivo, sexo: ?). Localidad y Fe-
cha: Río Amparraidó, Nov. 27, 1959. Dimensiones del
cuerpo: totall: 12.7 ctms., cola: 5.2 ctms. Dimensiones
de la concha: (Tomadas Enero 12, 1959). Carapax: 7.6
ctms., Plastron 4.8cm. Ancho: 63 ctIps., Altura: 3.7ctms.

Tomadas Mayo 27, 1961. Carapax: 8.4 ctms.; Plas-
tron: 53 ctms., Ancho: 6.5 ctms. Altura: 3.7 ctms.

3. Hembra (ICN NI) 365, concha). Localidad y
fe.cha: Unguía, bajo Atrato, Julio 29; 1959.

Dimensiones de la concha: Carapax: 303 ctms., Plas-
tron: 23.2 ctms., Ancho: 23.1 cm., Altura: 10.1 ctms.

4. Hembra (CNHN NQ 73756, entera). Localidad y
Fecha: Sautatá, bajo Atrato, Enero 30, 1955.

Dimensiones del cuerpo: Total: 59.9 ctms. cola: 19.0
ctms. Dimensiones de la concha: Carapax: 30.3 ctms.,
Plastron: 22.8 ctms.

Dimorfismo sexual. Por falta de ejemplares de ambos
sexos de un número suficiente para eilestudio detallado,
no existen datos exactos. Según Mosimann & Bider
(1960), en Chelydra serpentina serpentina de Canadá el
tamaño de los machos es mayor que el de las hembras.

Distribuci6n: La Bache no existe en la región de
Acandí, golfo de Urabá, pero está presente en el no
Tanela, situado al norte del delta del río Atrato, como
también en Unguía, Sautatá, el río Truandó y su afluen-
te el. Nercúa. Se extiende evidentemente' hasta el curso
alto del Atrato, pero [os límites exactos de su distribu-
c;:iónen este río son desconocidos. En el río San Juan
sube hasta arriba de Bebedó aproximadamente, y en el
Baudó más arriba de los nos Amparraidó,Pavarandó
y Chigorodó. Su presencia en el río Juradó no es segura.
Mientras habitantes de dicha región aseguraron que la
Bache vive en los esteros cercanos al pueblo y que es
bastante común (1955), el Profesor Reichel-Dolmatoff
no la encontró en 1961 ni en el río mismo ni en su
afluente, el río Jampavadó.

Ambiente preferido (Nicho eco16gico,Biotopo). Vive
principalmente en [as cabeceras. de los caños grandes y
en caños pequeños, donde permanece "enterrada" en la
hojarasca húmeda, según informes de los nativos de los
ríos San Juan y Baudó. En Sautatá la encontré en los
pantanos (pangamales) cerca del río.

Alimentaci6n. Es omnívoro, se alimenta tanto de
materia vegetal, como también de peces pequeños, ra-
nas, cangrejos, moluscos, etc. Tanto en el estómago como
en los intestinos del macho (ICN NQ 423) se encontra-
ron restos de 101 conchas de un caracol de agua dulce
(los Opercula de Ampullaria spec.) además de alas de
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insectos acu~ticos y materia vegetal. Los ejemplares de
Sautatá tenían principalmente materia vegetal, pero
también restos de peces pequeños en el estómago.

Parásitos: Nematodos en el estómago, Trematodes
en los intestinos. El macho tenáa varias úlceras estoma-
cales, probablemente causadas por las conchas de los
moluscos.

Reproducci6n. Se efectúa durante Febrero. Ponen
de 20 a 35 huevos, los nidos son huecos de poca profun-
didad (unos 5 a 10 ctms.) cubiertos con tierra y hoja-
rasca. Están situados a una distancia de 90 ctms. a unos
3 metros de la or~lla de los caños, pozos o lagunas.

En Sautatá encontré un ejemplar (CNHM NQ 73757)
en la tierra entre dos pantanos, el cual tenía 27 huevos
de cáscara dura en ambos oviductos, la mayoría de los
cuales eran completamente circulares, mientras otros
mostraron una forma ligeramente elipsóide. Se desco-
noce el período de incubación.

Las dimensiones de tres de estos huevos son las si-
guientes :

Costumbres. La "Bache" camina con gran facilidad
en la tierra arrastrando el Plastron y ta cola contra el
suelo. Es muy agresiva, tanto en el agua como en la
tierra. Molestada, ataca con las fauces abiertas y persi-
gue al enemigo a corta distancia. No es capaz de "cor-
tar un dedo" como es la creencia popular, ni aún un
lápiz, como observé en varias ocasiones. En cautividad
ataca a otras tortugas de tamaño mucho mayor que ella.
Es diurna y caza principalmente en la mañana antes de
las 8 a. m. como también en la tarde, después de [as
3 p. m. El modo de cazar es acercarse muy lentamente
a la presa, extendiendo su cuello largo, aproximándose,
y del golpe agarra con gran rapidez.

Salen a la orilla o encima de las palizadas para aso-
learse. Ejemplares grandes tienen su "territorio", es de-
cir, un lugar fijo y [imitado donde uno puede obser-
varios frecuentemente,' como por ejemplo, unos charcos
profundos cubiertos parcialmente por palizadas en el
río Sautatá. Se entierran por temporadas. El ejemplar
pequeño en cautividad abandonó el agua (Julio 11,
1961) Y se enterró totalmente en el barro, permanecien-
do por varios días en un lugar, para cambiar luego por
otro. Hasta la fecha (Octubre 20 de 1961) permanecía
todavía enterrado.

La "Bache" no es escasa.Los habitantes~les Ja
persiguen mucho tanto por la carneCOD1()~,Joa,hue-
vos, ambos considerados como buen alitnCntPtc\', . . ,

Familia Kinosternidae. .

Genus Kinosternon Spix (1824).,

1. Kinosternon spurelli Boulenger, Proc.~l.sOc.
London 1913: 1030 p1s. 105-106.

T erra typica: Peña Lisa, Condoto, altura 300 pies,
Chocó, Colombia.

Typus: Macho, longitud de la concha 115 mm. muy
posiblemente colocado en el British Museum (Natural
History) .

Nombres locales: "Tapaculo, Tapaculo liso" (bajo
Atrato), "Culitap" (Docampadó, Siguirisúa), "Morro-
coy" (alto Atrato, San Juan). (Figs. 1-3; 28).

Según nuestros conocimientos actualles, Kinostet'non
spurelli se extiende por [o menos hasta Punta Piedras,
situada entre Turbo y Necoclí (Ant.) al lado oriental
del golfo de Urabá (ICN. NQ406) YPalestina (Caldas).
Dunn (1945: 317-318) señaló las siguientes localidades
fuera del Chocó. l/K. spurelli. Esta misma, o quizás otra
muy afín, ha sido señalada en Palestina y en el río
Chinchiná (Caldas), Puerto Berrío (Ant.), Espinal
(Tolima) y San Gil (Santander, 1095 metros)". Encon-
tré en la antigua colección del Instituto de Ciencias
Naturales una concha incompleta. con ficha "Palestina,
Caldas", pero sin fecha ni colector. Es de K. spurelli
(ICN. NQ 301) y muy probablemente el ejemplar men-
cionado por Dunn. Los otros ejemplares de Puerto Be-
rrío, Espinal y San Gil pertenecen con toda seguridad
a otra especie hasta la fecha no conocid~l en Colombia.
Es Kinosternon postinguinale Cope (1885), la cual fue
coleccionada por K. P. Schmidt en Panamá (1946: 4-5).
Encontré dicha especie en 1960 en la Región de La
Girona y alrededor de Lebrija (Santander). Actualmen-
te existen ejemplares de K. postinguinale pertenecientes
a las regiones de Rioviejo (Bolívar), Ortega (Tolima)
y La Mesa (Cund.) en la colección de[ Instituto. Para.
hacer el problema todavía más complicado hay también
varios ejemplares de Kinosternon scorpioides panamense
Schmidt (1946) procedentes de Sincelejo y Rioviejo
(BoLívar) en la colección del Instituto. Kinosternon
leucostomun, mencionado por Mertens & Wermuth
(1955: 337) también del norte de Sur-América, no fue
encontrado hasta la fecha, o quizá se trata de ejempla-
res confundidos con K. postinguinale. La sistemática y
nomenclatura de los Kinosternon es todavía muy con-
fusa (Schmidt, 1946: 5), y se necesitarán grandes series
comparativas para esclarecer finalmente este problema.

Material. Kinosternon spurelli, 31 ejemplares
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Longitud Diámetro

1. 3.5 ctms. 33 ctms.
2. 3.5 ctms. 3.4 ctms.
3. 39 ctms. 32 ctms.

ICN.N9 Sexo Localidady Fccha Carapax Plastron Ancho Altura

405 hembra Unguía, bajo Atrato, 103 93 6.5 4.0
Marzo 13, 1958

207 macho Julio 5, 1958 13.2 11.7 8.1 4.5
332 hembra Julio 10, 1958 10.0 8.6 6.6 4.1
208 hembra Agosto 17, 1959 11.3 10.3 7.3 4.0
209 hembra Agosto 17, 1959 11.7 lOA 7.8 4.0
253 hembra Sautatá, bajo Atrato, 8.1 7.8 5.8 3.8

Julio 7, 1955



Fuera de estos ejemplares existe una concha incom-
pleta de Sautatá (ICN. NQ 302. Carapax).

Hay 10 machos y 18 hembras; el tamaño mayor del
Carapax es de 14.6 ctms. en los machos y 13.5 ctms.
para las hembras.

Se describen solamente las características más pronun-
ciadas. Dimorfismo sexual. El macho posee dos peque-
ñas áreas opuestas formadas por diminutas escamas pun-
tiagudas, situadas en la superficie interior de la articu-
lación tibial y femoral de ambas extremidades poste-
riores; tales "parches" sirven como "órgano accesivo"
para agarrarse a la concha de la hembra durante la co-
pu[ación.

La cola es larga y tiene en su extremo posterior una
uña córnea puntiaguda.

La concha es en general más alargada, menos ancha,
y la parte posterior del Plastron es ligeramente c6ncavo.
El extremo anterior del, Maxilar forma un "pico" pun-
tiagudo en los ejemplares más grandes, que probable-
mente sirve también para adherirse a la concha de la
.hembra durante la copulación. Las hembras, al contra-
rio, no poseen las pequeñas ár~as en ,las extremidades
posteriores, y la cola, la cual es muy corta, no tiene uña.
La concha es más redonda y ancha, y el Plastron com-
pletamente plano.

Coloraci6n: El Carapax es pardo oscuro y el Plastron

amarillo claro en ambos sexos, el color de los ejempla-
res jóvenes no difiere de[ de los adultos.

En general existen dos zonas amarillas brillantes en
la parte lateral de la cabeza en ambos sexos, pero en
varios machos estas zonas aparecen muy reducidas y hay
numerosos puntos pequeños verduzcos tanto en la parte
lateral como en la dorsal de la cabeza. El color de los
ojos es amarillo o amarillento en ambos sexos, con ex-
cepción de varios machos grandes, los ojos de los cuales
son carmelitos-claros.

Distribuci6n. Es común en la mayoría de las regio-
nes del Chocó. Se extiende a lo largo del Atrato hasta
el curso alto, pero los límites exactos son desconocidos.
Igualmente es común en la costa del Pacifico, donde
había sido encontrado en [as áreas del San Juan, Do-
campad6, Siguirisúa, Baud6, Juruvidá y Cupica. Se des-
conoce la presencia de K. spurelli en Acandí y el Ju-
radó, pero los habitantes se refieren a una tortuga pe-
queña y de concha lisa la cual vive en los pozos y los
caños, quizás sea K. spurelli o K. postinguinale.

Ambiente preferido. Las aguas mansas, como pozos
y pantanos, constituyen el ambiente preferido para K.
spurelli, pero también vive en los caños pequeños de
aguas no muy correntosas. Entra al agua salobre y aún
salada como se pudo comprobar en [os esteros alrededor
de Puerto España, situado en la boca del río San Juan.
Evidentemente se entierra por temporadas cerca de las
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ICN. N9 . Sexo Localidad y Fecha Carapax PlastrOn AIdo AIturá
,

333 hembra Febrero, 1958 11.0 10.0 7.1 4.7
359 hembra Boca del río Calima, 12.9 11.1 81 41

Febrero, 1960
404 hembra Andagoya, río San Juan 9.8 8.7 6.1 3.6

Marzo 23, 1961
203 hembra Río Pepé, Baud6, 11.0 10.5 71 41

Diciembre 4, 1959
204 hembra Diciembre 4, 1959 10.2 9.2 6.5 3.9
205 hembra Diciembre 4, 1959 11.7 103 73 4.4
206 macho Diciembre 4, 1959 10.8 9.7 6.9 3.9
352 hembra Diciembre 4, 1959 11.1 9.9 6.9 4.4
356 hembra Río Dubasa, Baudó, 12.2 10.9 83 4.5

Noviembre 20, 1959
211 hembra RiÍoAmparraidó, Baud6 11.9 11.4 7.4 4.7

Noviembre 30, 1959
213 macho Noviembre 27, 1959 8.1 7.1 5.4 2.9
214 hembra Noviembre 27, 1959 8.6 7.5 5.6 31
361 macho Noviembre 27, 1959 14.4 12.0 8.6 4.9
210 macho Río Chigorodó, Baudó, 13.5 12.2 9.0 5.1

Noviembre n, 1959
212. macho Río Pavarand6, Baudó, 13.5 11.6 8.5 53

Noviembre 28, 1959
215 macho Noviembre 28, 1959 7.8 7.0 5.4 3.0
216 hembra Noviembre 28, 1959 7.6 6.8 5.1 2.7
355 hembra Noviembre 28, 1959 13.5 12.1 9.0 5.2
419 macho Noviembre 28, 1959 12.2 10.7 7.6 4.5
421 concha Río Juruvidá, 10.8 - 6.9 4.0

(Incompl.) Marzo 30, 1961
422 macho (Incompl.) Marzo 30, 1961 14.6 12.3 8.8 5.1
433 macho Río Siguirisúa,Abril 3, 1961 12.8 11.8 8.2 4.6
434 hembra Abril 4, 1961 10.1 9.1 6.9 3.6
307 concha Cupica, Julio 15, 1955 6.1 53 4.6 2.6.



orillas de las aguas o en el fango de los pozos respec-
tivamente. Las conchas de tales ejemplares están cubier-
tas por una densa vegetación de algas verdes.

Alimentación. Es principalmente carnivoro, y se ali-
menta de lombrices, insectos, moluscos acuáticos, peces
pequeños y carroña. También se alimenta de materia
vegetal, probablemente en caso de no haber carne sufi-
ciente. En cautividad prefieren carne cruda y pescado.

Parásitos. Se desconoce ,la existencia de Endo-parási-
tos, 10que no quiere docirque no los tenga. Como Exto-
parásitos se encontró una garrapata plana (Amblyomma
crassum, Robinson?) en varias partes del Carapax, y
otra especie de garrapatas en el cuello en algunos ejem-
plares qué evidentemente permanecieron algún tiempo
enterrados en el suelo.

Reproducción. Existen informes contradictoriossobre
el modo de anidar y la temporada de reproducción.
Unos nativosdicen que ponen entre1 y 5 huevoscerca
de la orilla de las aguas o en el monte durante todo el
año,y queno excavanhuecos,sinoquedejanlos huevos
esparcidos en el suelo, tapándolos a veces con unas ho-
jas. Según otros, K. spurelli pone durante Enero a Mar-
zo, excavando huecos de poca profundidad.

Tuve dos hembras en cautividad en Bogotá, proce-
dentes de Unguía, desde Enero 16, 1959, de las cuales
una puso un solo huevo en Enero 7, 1%0. Ambas fue-
ron disecadas en seguida, y la primera no tenía ningún
huevo u óvulo en los oviductos, mientras la otra sí te-
ma un huevo de cáscara dura y varios óvulos pequeños.

Un tercer ejemplar cdleccionado en el río Pepé, en
Diciembre 4, 1959 Y luego disecado (Enero 10, 1960)
tenía un huevo y varios 6vulos grandes en ambos ovi~
ductos. Otros dos ejemplares coleccionados en el río
Amparraidó, en Noviembre Tl, 1959, Y disecados más
tarde (Diciembre 3 y 5, 1959) mostraron igualmente
huevos y óvulos en diferentes estados de desarrollo. Una
tenía 2 huevos, 5 óvulos grandes y 10 óvulos pequeños,
y la otra 1 huevo y 9 óvulos muy pequeños.

Los huevos son elipsoides y bastante alargados, de
cáscara dura y de color blanco (Fig. 28). Las dimen-
sionesde unos6 huevosson las siguientes:

El huevo es bastante grande para una tortuga tan
pequeña; p:>resta raz6n me parece poco probable que
K. spurelli sea capaz de poner más de 1 ó 2 huevos en
una sola postura. El gran número de óvulos en diferen-
tes estados de desarrollo indica que la temporada de
reproduéción puede efectuarse durante todo el año. An-
tes de expresarun concepto final, se necesitan, sin em-
bargo, muchas más observaciones y estudios.

Costumbres. K. spurelli es principalmente nocturna;
de día se esconde debajo de piedras y ramas caídas en
el agua o en huecos situados en las orillas. Sale a las
5 6 6 de la tarde, caminando en el fondo de las aguas
en busca de alimentos. A veces se los encuentra también

de día asoleándose sobre piedras o plantas IlCUáticasen
la orilla. En cautividad son muy agresivos, tanID entre
ellos mismos como también contra otras'tortugas. EIr.
la tierra caminan con facilidad, arrastrando el Plastron
contra el suelo. Comen solamente en el agua, y son muy
resistentes contra el &no.

2. Kinosternon dunni Schmidt.

1947. Kinosternon dunni K. P. Schmidt, Fiel!diana
(Zoo!.) 31 (13): 109 fig. 14.

Terra typica: Pizarro, Chocó, Colombia 2. Typus:
CNHM. N9 42804, hembra adulta, coll: Kjell von
Sneidern, septiembre 1945.Paratypus: CNHM. NQ42803,
hembra, de la misma localidad y con la misma fecha.
Ambos ejemplares están depositados en el Chicago Na-
tural History Museum.

Nombre local: "Cabeza de trozo" (San Juan, Baudó).
(Figs. 4-8; 29). Kinosternon dunni era conocida hasta
1959 de la localidad típica.

Material

1. Macho (total). Localidad y Fecha: Noanamá, río
San Juan, Diciembre 21, 1959.

Dimensiones de la concha: Carapax: 17.1 ctrns., Plas-
tron: 13.1 ctrns. Ancho: 125 ctrns., Altura: 8.1 ctrns.

2. Hembra (total). Localidad y Fecha: Río Pepé,
afluente del Baudó, Diciembre 19, 1959.

Dimensiones de la concha: Carapax: 15.0 ctms" Plas-
trono 12.7 ctms. Ancho: 9.9 ctrns., Altura: 5.8 ctms.

3. Concha (placas óseas del Carapax), incompleta,
Sexo: Hembra? Localidad y Fecha: Caño Sandó, afluen-
te del río Pepé, Noviembre 30, 1959. Esta concha fue
encontrada en un tambo de los indígenas Emberá.

Dimensiones: Longitud: 175 ctrns. Ancho: 115 ctms.

Dimorfismo sexual. La cabeza del!macho es alargada
y ancha, la parte nasal aparece hinchada y notablemen-
te elevada. La cola es larga y tiene en su extremo pos-
terior una uña cortay roma,la cual difiererespectoa
su configuración de la de K. spurelli. Posee dos áreas

. opuestasde diminutasescamas,situadasen la superfi-
cie interior de la articulación tibial y femoral de las ex-
tremidades posteriores. La concha es alargada, pero
ancha y bastante alta.

La hembra, aGcontrario, carece de la elevaci6n supra-
nasal, y la cabeza es menos larga y ancha. La cola es
muy corta y la uña, situada en el extremo posterior,es
vestigia!. La concha es menos alargada que la del ma-
cho, y por eso parece más redonda y ancha, a pesar de
que en realidad la diferencia respecto a las dimensiones
entre la longitud y el ancho no son muy notables para
ambos sexos.

C oloraei&n

La cabeza del macho es dorsalmente parda oscura,
con numerosas manchas amariGlentaspequeñas y de
forma circular, las partes laterales y ventrales de la ca-
beza son amarillentasclaras.El Carapaxes pardooscuro
con manchas negras grandes en varias placas costales;
el Plastron es amarillento oscuro, con manchas negruz~
cas, especialmente en las placas femorales y anales.

2 El nombre correcto es Puerto Pizarra.
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Longitud Diámetro

1 3.6 ctms. 19 ctrns.
2 3.6 ctms. 1.9 ctms.
3 3.7 ctrns. 1.9 ctms.
4 3.7 ctms. 1.9 ctms.
5 3.8 ctms. 2.0 ctms.
6 3.8 ctms. 2.1 ctms.



r
[
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La cabeza de la hembra es dorsalmente de un color
gris-rat6n, y lateral y ventralmente blancuzca, con va-
rias zonas grises claras. El Carapax es carmelita claro
con algo rojizo en la parte costal y marginal, el Pilas-
tron demuestra exactamente el mismo color que el Ca-
rapax, con líneas oscuras en forma de V.

El color de los ojos es negruzco oscuro (sepia) en
ambos sexos. Para una descripci6n más detallada de las
característicasmorfológicas me refiero a la publicaciónen
prensa,mencionada en la "Introducción",donde se pre.
senta por primera vez un estudio sobre el macho de
K. dunni, ,,1 cual no figur6, que yo sepa, en ninguna
colecci6n científica del mundo hasta 1959.

Distribuci6n. Fuera de las localidades arriba mencio-
nadas, K. dunni existe aparentemente también en la re-
gi6n del Atrato, como por ejemplo, en el caño Andá-
gueda, afluente situado en el curso alto del río. El Pro-
fesor G. Reichel-Dolmatoff me inform6 (1961, comuni-
cación personal) que "la cabeza de trozo" es bastante
conocida en el curso bajodel do Baudóy en sus afJ1uen-
tes como el Berre-Berre,ete. y es también conocida, pero
muy esporádicamente,en todos estoS ríos que desembo-
can en la Ensenada de Tribugá (no Tibugá como la
denomina el mapa oficial), es decir, de los ríos Nuquí,
Chorí, etc. Parece que el mo Juruvidá constituye el lí-
mite hacia el norte para la distribución de K. dunni.

Ambiente preferido. K. dunni. es considerada como
escasaen todo el área de su distribución geográfica, aún
por los indígenas Emberá y Noanamá, los cuales la usan
como alimento. El habitat preferido lo constituyen los ca-
ños pequeños, y especialmente las cabeceras de ellos. A'llá
la "cabeza de trozo" permanece inmóvil por tempora-
das en la hojarasca húmeda o en aguas de poca profun-
didad. También existe en regiones pantanosas y pozos
dentro de la selva, pero no entra al agua salobre o sa-
lada, y por eso no se encuentra alrededor de la costa
(Reichel-Dolmatoff, comunicaci6n persona[). Según las
averiguacionesque hice alrededor de Puerto Pizarro, la
localidad típica para esta tortuga, K. dunni no existe
en la vecindad de este pueblo, y por esta raz6n me pa-
rece muy probable que los dos ejemplares que servían
para la descripción de K. dunni como nueva especie,
fueron traídos de una región situada más arriba de la
boca del río Baud6.

Alimentaci6n. Existen solamente observaciones en
cautividad. La hembra, que dur6 de Diciembre 19, 1959
a Mayo 9, 1960, no comi6 nada durante todo este tiem-
po, aparentemente por tener una ligera herida en el
cuello. El est6mago era completamente vacío, pero el
contenidodel Rectum consislJÍaen barro negro mezclado
con restos de moluscos muy pequeños (conchas rotas y
opercu/a). El macho comi6 raras veces pedazos de carne
cruda y de pescado durante más de un año, pero pre-
firi6 moluscos de agua dulce (Ampullaria spec.) aún
grandes de tamaño de unos 5 ctms. cuyas conchas resis-.
tentes rompi6 con sus mandíbulas con gran facilidad.
Evidentemente los moluscos constituyen el alimento
principal, o por 10 menos preferido, de K. dunni, en
su ambiente natural.

Parásitos. No se encontraron ni Ecto- ni Endopará-
sitos.

Reproducción. Según informes de los nativos, K.
dunni se reproduce durante todo el año. Se desconocen
sus costUmbres respecto a la anidaci6n.

En los oviductos de la hembra que muri6 en Mayo
9, 1960, se encontraron 2 huevos de cáscara dura, como
también 7 6vulos.

Estos huevos son blancos y de forma elipsoide (Fig.
29), Y demuestran un tamaño mayor que los de K.
spurelli. Las dimensiones son las siguientes:

Longitud: 45, Diámetro: 25 ctms, y 4.4 por 25 ctms.
respectivamente.Uno de los 7 óvulos tiene un diMnetro
de 1.5ctms., mientras todos los demás miden menos de
un centímetro.

Costumbres. Es nocturna, y empieza a cazar después
de las 6 p. m., según informes. En tierra camina con
gran facilidad sin arrastrar el Plastron contra el suelo,
es decir, de manera como 110hacen las tortugas terres-
tres (Morrocoyes, etc.). Durante el período de observa-
ci6n en cautividad, ambos ejemplares preferían estar en
agua de un nivel muy bajo que no cubri6 las conchas
en total. A pesar de que nadan bien, siempre trataron
de salir a lo seco cuando estuvieron en agua más profun-
da. Durante todo el tiempo ambos ejemplares perma-
necieron más en la tierra que en el agua, a veces dur-
miendo de dos a cuatro semanas en un lugar oscuro.
Prefieren una temperatura alta, es decir, de 25° a 28°C.
en el agua, y una temperatura baja las afecta evidente-
mente más que a otras especies de Kinosternon. Ambos
sexos eran agresivosy nunca se amansaron,sino que tra-
taron de morder. Por el contrario,en el agua solos o jun-
tos con otras tortugas, tanto de tamaño mayor como
menor que ellos, nunca se mostraronagresivos, sino que
se retirarona los rincones más oscuros, en contrastecon
las costumbres de spurelli y de otros Kinosternon.

Se debe considerar la Kinosternon dunni como la

tortuga más rara en colecciones de todos los museos
del mundo; consta solamente de 4 ejemplares, y por
esta razón las pocas observaciones ecológicas aquí pre-
sentadas son deficientes para una conclusióndefinitiva,
tanto sobre la ecología como también sobre la morfolo-
gía de esta tortuga.

Familia Emydidae

Gemus Geoemyda Gray (1834)

1. Geoemyda annulata (Gray).

1860. Geoclemmys annu/ata Gray, Prac. Zool. Soco
London, 1860: 231, pl. 29. Terra typica: Esmeraldas,
Ecuador, Typus y Paratypus: Un ejemplar sub-adulto,
y las conchas de un macho y de una hembra (Boulen-
ger, 1889: 127), depositados en el Bristish Museum (Na-
tural History).

Nombre local: "Montañé" (Rños San Juan y Baud6).
(Figs. 13-16; 19, 42, 44, 49). G. annu/ata había sido
señaladopara Colombiade PuertoPizarro, río Baud6,
por Schmidt (1947: 109) y no por el autor (Medem,
1956: 317), un error que fue corregido en otra publica-
ci6n (Medem, 1958: 19). En mayo 12, 1960, un ejem-
plar fue comprado en Lebrija (Sant.) el cuall había
sido capturado hace cuatro años antes en la regi6n de
Barrancabermeja, situado en la orilla del río Magdalena.
Dicha localidad, la cual se debe considerar como dudosa,
es la única posible indicación respecto a la distribución
de G. annulata fuera del Chooo.
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Material. Geoemyda annuJata, 5 ejemplares

El ejemplar más grande es el macho de Lebrija arriba
mencionado, cuyas dimensiones son las siguientes: Ca~
rapax: 205, Plastron: 20.0,Ancho: 15.1,Altura: 8.9 ctrns.

Dimorfismo sexual. El macho posee una cola nota-
blemente más larga que la hembra, el extremo de la cual
no termina en una uña. La parte dorsal de la cola de-
muestra dos Líneas amarillentas claras (Fig. 15). La
punta del maxilar forma un "pico" notablemente más
pronunciado que en la hembra. No existen otras dife-
rencias marcadas entre ambos sexos.

Coloración. En ambos sexos el Carapax es de color
amarillento cuerno, y el Plastron muestra en su parte
central una zona ancha de color pardo oscuro o negruz-
co, mientras las partes distales de todas las ¡JIacas son
amarillasoscuras o amarillas limón.

La parte dorsal de la cabeza es desde negruzca a ne-
gra brillante en ambos sexos; tanto el cuello como las
patas son grisosas. Hay varias líneas de color blancuzco
tanto en la parte Gateral de la cabeza, como en la parte
dorsal y lateral del cuello, las cuales son poco discerni-
bles en algunos ejemplares. Tanto las extremidades como
la cola son grises, con varias líneas amarillas claras en
la parte dorsal! de las extremidades anteriores, la parte
ventral de las posteriores y en las partes dorsales, late-
rales y ventrales de la cola. Los ojos son negros en am-
bos sexos.

Existen diferencias marcadas respecto a la forma de
la concha entre ejemplares muy pequeños y adultos, y
por esta razón se presenta una descripci6n detallada de
la concha del ejemplar más pequeño (rCN. N" 284,
Fig. 44). En general la concha es ancha y al!ta, y no
plana como en los ejemplares j6venes de las otras dos
especies de Geoemyda. En Carapax la placa nucal es
bastante ancha. La cresta dorsal es muy ancha y nota-
blemente elevada de la placa vertebral N" 1 a la mitad
de la placa vertebral N" 5, pero no se extiende hasta el
borde posterior de esta placa. Varias de las placas mar-
ginales son ligeramente elevadas. El color es carmelita
oscuro, los bordes externos tanto de la placa nucal como
de las marginales son amarillentos claros. El Plastron
no muestra algo especial respecto a la configuraci6n de
sus placas rorneas. Existe una zona negruzca desde el
centro de la placa guiar hasta casi el borde posterior
de la placa anal; partes del puente, el borde exterior de
las placas infra-marginales y los bordes entre los mar-
ginales individuales son negruzcos, el resto del Plastron
es de color amariUo brillante (yema).

Distribución. Geoemyda annulata existe tanto en la&
regiones de la hoya del Atrato, como por ejemplo, en
Unguía y en el río Nercúa, afluente del Truand6, como
en el Choc6 pacífico, donde había sido encontrada en
el territorio de los ríos San Juan y Juruvidá.No se en-
contraron ejemplares tanto en Acandí como en el río
Jurad6, a pesar de que G. annulata ha sido registrada
en Panamá (Schmidt, 1946: 8) y en Sipurio, en Costa
Rica (Cope, r876: 153).

Ambiente preferido. El "Montañé" es una tortuga
exclusivamente terrestre, lo que tiene en común con el
"Morrocoy" (Geochelone carbonaria). Se encuentra en
[a selva pluvial del Choc6 entero, tanto en el terreno
bajo cerca de los dos como en las lomas más elevadas.

Alimentaci6n. Se alimenta solamente de materia ve-
getal, tanto en su ambiente natural como en cautividad,
donde prefiere papaya y plátanos.

Parásitos. Como Extoparásito se encuentra, princi~
palmente en las dos primeras placas costaGesdel Cara-
pax, una garrapata (Amblyomma crassum o afin; Me-
dem, 1956: 322). No se encontraron Endoparásitos.

Reproducción. No existen datos exactos acerca de la
temporada de la reproducci6n. Según informes, G.
annulata se reproducedurante todo el año. Pone de uno
a dos huevos elipsoides de tamaño igual a los de G. p.
nasuta, en el suelo sin excavar huecos. Un ejemplar, el
cual había sido capturado en Enero 12, 1959 y fue dise-
cado en Enero 10, 1960, tenía dos 6vuIos de diámetro
de unos 4 centímetros en ambos oviductos. Otro ejem-
plar del río Juruvidá, ccJleccionado en Marzo 29, 1961,
tenía 13 6vulos, 12 de los cuales eran muy pequeños,
mientras uno tenía 2.6 centímetros de diámetro.

Costumbres. G. annulata es diurna y es principal-
mente activa entre las siete y las 12 de la mañana. A
pesar de que es terrestre,permanece con frecuencia en
agua poco profunda, tomando grandes cantidades de
agua una o dos voces por semana. No es agresiva; ejem-
plares aún recién capturadosnunca se defienden a mor-
discos.

2. Geoemyda punctularia melanosterna
1861. Geoclemmys melanosterna Gray,

Soc. London, 1861: 205.

(Gray).
Proc. Zoo!.

Terra typica: "Cherunha, golfo de Darien"; corregi-
da por Mertens y Wermuth (1955: 352) como "Chiram-
bira cerca de Buenaventura", Colombia. La localidad
típica correcta se debe denominar como sigue: Punta
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ICN. NO s",. Localidad y Fecha Cara""" Plastron Anch. AI_

23 hembra Río Nercúa, Truandó, 16.8 15.7 125 65
Julio 9, 1955

195 hembra Unguía, bajo Atrato, 17.0 15.7 12.1 65
Julio 1959

201 macho Caño Becord6, Noanamá, 11.4 99 8.7 4.7
San Juan, Nov. 6, 1959

284 joven Minguimalo, San Juan, 65 5.6 53 22
Marzo 1%0

444 hembra Río Juruvidá, 185 17.1 123 63
Marzo 30, 1%1



Charambirá delta del río San Juan, Choc6, Colombia
(Medem, 1958: 21).

Typus y ParatyiJUs: Según Boulenger (1889: 124)
una hembra adulta y un ejemplar sub-adulto, ambos
montados, pertenecientes del "River Buonaventura" y
de "Chirambira, Gulf of Darien", depositados en el
British Museum.

Nombres locales: "Icotea" (Acandí). "Palmera" (Un-
guía, Sautatá). "Chibigüí" (Sautatá, ríos Docampad6,

Baud6, Juruvidá, Jurad6), "Sabaleta" (río Jurad6).
"Cabeza de bija, cabeza rayada, cabeza pintada" (Quib-
d6, ríos San Juan y Calima). (Figs. 16-19,30, 4()..41,43,
49).

Fuera del Choc6 Geoemyda punctularia melanosterna
se extiende en Colombia por 10 menos hasta la regi6n
de Santa Marta (Magd.) y La Girona (Sant.) situada
al oriente de Lebrija. Se extiende también hasta Pana-
má (Schmidt), 1946: 9) y Ecuador (Mertens y Wer-
muth, op. et loco cit.).

Material. Geoemyda punctularia melanosterna, 17 ejemplares

Hay 4 machos y 13 hembras, el tamaño mayor de la
concha es 23.0 ctms. en los machos, y 27.7 ctms. en las
hembras.

Dimorfismo sexual. La cola del macho es más larga
que la de la hembra (Fig. 16), Y en varios ejemplares,
pero de ninguna manera en todos los machos, el Plas-
tron es ligeramente c6ncavo, principalmente las placas
abdominales y femorales, pero también a veces las pec-
torales, abdominales y femorales, siguiendo la sutura
medio-ventral. El tamaño del macho es menor que el
de la hembra, aun no tan pronunciadamente como, por
ejemplo, en Geoemyda p. nasuta.

Coloraci6n. El carapax es pardo oscuro y aún negruz-
co en algunos ejemplares viejos. El color del Plastron
varía mucho individualmente. En general existe una
zona amarillenta, siguiendo la sutura medio-ventral, la
cuaO.se extiende del borde posterior de la placa guIar a
la parte media de la anal. En muchos ejemplares, sin
embargo, esta zona es restringida a las placas pectorales
y femorales solamente. La parte restante de todas las pla-
cas del Plastron es de color pardo oscuro, aún el sector del

puente y de las infra-marginales. Así, que en muchos
ejemplares el Plastron tiene un color predominantemente
oscuro. En otros, sin embargo, existen zonas anchas ama-
rillentas siguiendo las suturas entre [as diferentes pla-
cas, y la zona medio-ventral amarilla es muy ancha. En
estos casos solamente el centro de cada placa individual
es pardo oscuro o negruzco. Las placas gulares son pardo
oscuras en su totalidad. La cabeza es dorsalmente pardo-
oscura, o en muchos ejemplares adultos negra brillante.
Dos líneas rojas se extienden dell.borde anterior de la
6rbita al borde posterior de la cabeza. Estas líneas están
enteras en la mayoría de los ejemplares; en otros, sin
embargo, están interrumpidas, especialmente en su parte
anterior. Fuera de estas líneas haya veces dos manchas
pequeñas del mismo color cerca de la punta de la nariz,
y una línea lateral, la cual empieza detrás del borde
posterior de la 6rbita.

Ejemplares pertenecientes a regiones cercanas de la
costa del Pacífico, como por ejemplo, de la boca del San
Juan y del río Zabaletas (Valle) , demuestran las dos
líneas dorsales de un color verde claro en vez de rojo.
Se desconoce la causa de tal diferencia respecto al co-
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ICN. NQ Sexo Localidad y Fecha Carapax Plastron Ancho Altura

26 hembra Unguía, Atrato, 222 21.4 16.0 9.8
Enero 1959

174 hembra Julio 17, 1958 225 223 16.8 11.0
24 hembra Sautatá, Atrato, 20.2 19.6 135 9.1

Julio 5, 1955
29 hembra Marzo 27, 1955 183 17.2 12.7 63

264 hembra Agosto 29, 1959 6.2 5.7 5.3 23
200 hembra Quibd6, Atrato, 12.4 12.0 93 4.7

Agosto 17, 1959
269 hembra Agosto 18, 1959 9.2 9.1 7.2 3.8
28 hembra Riosucio, Atrato, 233 - 15.8 -

(Carapax) Febrero 1958
348 hembra Agosto 28, 1959 22.6 22.1 155 9.1
347 macho Noanamá, San Juan, 22.5 21.0 152 8.0

Diciembre 21, 1959
351 hembra Diciembre 21, 1959 22.5 22.0 152 7.8
431 macho Diciembre 21, 1959 19.5 18.8 12.9 53
468 hembra Octubre 10, 1959 10.9 10.8 8.5 3.7
202 macho Río Amparraid6, Bau'd6 23.0 22.4 16.0 7.6

Noviembre 21, 1959
353 macho Caño Sand6, Baud6, 19.5 18.1 14.2 6.6

Noviembre 30, 1959
425 hembra Río Jampavad6, Jurad6, 273 25.8 18.9 103

Marzo 3, 1961
426 hembra Río Jurad6, 26.0 25.4 18.6 102

Marzo 2, 1961



lor; probablemente está relacionada con factores am-
bientales, como di agua salobre, etc. Tanto el cuello,
como las extremidades y la cola, son amarillos oscuros
o anaranjados, con numerosas manchas negras de, ta-
maño variable en ambos sexos. Los ojos de ambos sexos
son verdes claros.

El ejemplar más pequeño (ICN. NQ 264, Fig. 43)
muestra las siguientes características: La concha es bas-
tante plana y ancha. En el Carapax la cresta medio-
dorsal se extiende de la placa vertebral NQ 1 a la NQ 5
Y es notablemente elevada. El color del Carapax es car-
melito claro. En el Plastron hay una zona ancha parda
oscura central, siguiendo la sutUra medio-ventral, la
cual se extiende del borde anterior de la placa guIar al
extremo posterior de la anal. Esto constituye un con-
traste respecto al colQr amarilQento de dicha zona en
los ejemplares de tamaño mayor. La parte dorsal de la
cabeza muestra dos líneas rojas brillantes, las cuales no
son continuas, sino interrumpidas en tres zonas pequeñas
a cada lado. Tanto el cuerpo como los ojos tienen el
mismo color como en los adultos.

Distribuci6n. Geoemyda p. melanosterna es bastante
abundante en todo el Chocó, sobre todo en la región
de Acandí, donde los habitantes aseguraron que es aún
más común en el sur de Panamá.

Ambiente preferido. El "chibigüí" se encuentra tanto
en las aguas como en la tierra, especialmente en las
partes bajas y húmedas, denominadas "Bijaoguales",
(Platanillo, Heliconia spec.). Viven principalmente en
los pozos y caños de la selva pluviall, pero también en-
tran a la zona manglar de agua salobre y aún salada.
Frecuentemente se encuentra, sin embargo, lejos de
cualquier medio acuático, en el monte, aún a veces en
las lomas.

Alimentaci6n. Es principalmente herbívoro, especial-
mente en su ambiente natural. Contenidos estomacales
mostraron únicamente materia vegetal, como planta~
acuáticas, pasto, semilla y diferentes frutas silvestres. En
cautividad se alimenta de lechuga, papaya y plátanos,
pero prefiere la carne cruda y pescado; también come
lombrices, renacuajos, ranas pequeñas (Hyla labialis) y
ratones recién nacidos.

Parásitos. Nematodes tanto en el estómago como en
el intestino; no se encontraron Ectoparásitos.

Reproducci6n. No existen datos exactos acerca de la
época de reproducción. Según informes de los nativos
de los ríos Baudó y San Juan, la reproducción se efec-
túa durante todo el año. Ponen un solo huevo, cuyo
tamaño es mayor que el de G. p. nasuta, en el monte,
no excavan huecos, sino que tapan el huevo solamente,
a veces con unas hojas. Un ejemplar capturado en Agos-
to 28, 1959 en Riosucio y disecado en Enero 10, 1960,
tenía 12 óvulos pequeños hasta de un cenlJÍmetro de
diámetro en ambos oviductos. En Noviembre 19, 1960,
Dn. Isidoro Cabrera encontró un solo huevo en la re-
gión del bajo Calima, en el monte, a distancia de 3 a 5

metros de la orilla del do. Es ligerameate deformado,
de cáscara dura y blanca y las dimension~ son7.oétms.
por 3.7 ctms. (Fig. 30).

Nativos de Acandí, sin embargo, me inforlDll'ón que
el período de desove tiene lugar en Marzo, y que las
"Icoteas" excavan huecos de unos 10 ctms. de profun-
didad, cerca de la orilla de los caños, donde ponen de
12 a 20 huevos de forma elipsoide; nacen en Abril.
Mayo. Me parece muy poco probable que G. p. mela-
nosterna anide en esta forma, principalmente por el
tamaño del huevo, que es muy grande en relación con
el de Qatortuga. Me parecen más razonables los infor-
mes de los indígenas Emberá del Baudó, sobre todo,
por la razón de que la manera de desove relatada por
ellos se asemeja mucho a la de otra especie del género
Geoemyda.

Costumbres. Geoemyda p. melanosterna nada bien,
lo que indican las cuatro extremidades palmeadas, pero
camina también con gran facilidad en la tierra, de tal
manera que arrastra el Plastron contra di.suelo. Cuando
suben las aguas corren tosas, los abandonan y viven por
mucho tiempo en el monte. Frecuentemente salen del
agua para buscar frutas silvestres, especialmente ias del
"higuerón". (Ficus spec.). En cautividad son muy vo-
races y comen diariamente, lo que no ocurre con otras
tortugas de estas regiones. Comen tanto en el agua
como en la tierra. Son diurnas. La vista es bien desarro-
llada y reacciona a movimientos a una distancia de va-
rios metros. A pesar de que no son agresivos y que se
amanzan rápidamente, atacan a mordiscos a otras tor-
tugas tanto de la misma como de distintas especies.

3. Geoemyda punctularia nasuta (Boulenger).

1902. Nicoria nasuta BouQenger, Ann. Mag. Nat.
Hist. London (7) 9: 53. Terra typica: Bulún y rúo Du-
rango, nor-oeste del Ecuador. Typus y Paratypus: "va-
rios ejemplares de Bulún, 160 pies, y del río Durango,
350 pies" (op. et loco cit.: 54).

Según la descripción se trata de ejemplares de ambos
sexos, los cuales están localizados, seguramente, en el
British Museum.

Nombres Locales: "Chibigüí" (Quibdó, ríos Juruvidá,
Docampadó, Siguirisúa, ctc.). "Tortuga blanca" (dos
San Juan y Baudó). (Figs. 20..24,30; 45-48, 50).

Boulenger señaló por primera vez 1a presencia de
G. p. nasuta en Colombia. En su publicación sobre
Kinosternon spurelli (1913: 1030) mencionó un solo
ejemplar de Peña Lisa, Condoto, cuya concha tenía una
longitud de 70 mm. Luego K. P. Schmidt (1947: 109)
señaló otro ejemplar de Puerto Pizarro, río Baudó. Se
desconocen datos sobre la distribución de esta tortuga en
Colombia fuera del Chocó, del río Calima y del rúo
Zabaletas (Valle) pero se puede presumir que G. p.
nasuta también existe en todos Qosríos de la costa del
Pacífico, entre Buenaventura y la frontera con el
Ecuador.
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Material. Geoemyda punctularia nasuta, 34 ejemplares

Fuera de este material, existe una concha incompleta
(ICN. NQ 427, Carapax) y el ejemplar más pequeño
de la colección (ICN. NQ 270) del río Zabaletas afluen-
te del Anchicayá (Valle) coleccionado el 3 de Mayo de
1959 por el Dr. Ricardo Lozano. Las dimensiones de
esta tortuga son las siguientes: Carapax: 8.4, Plastron:
7.1, Ancho: 7.0, Altura: 2.1 ctrns. (Fig. 48).

Hay 11 machos y 19 hembras, el tamaño mayor de la
concha de los machos es de 19.6ctrns., el de las hembras
22.1 ctrns.

Dimorfismo saual. El macho es de tamaño menor
que la hembra, su cola es más larga (Fig. 20) y [a con-
cha en general es más alargada y angosta, especialmente
las placas femorales y abdominales del Plastron. En
varios ejemplares el centro de las placas abdominales,
femorales y anales es ligeramente cóncavo.

Coloraci6n. El Carapax es carmelito o pardo oscuro,
el color de las placas del Plastron varía notablemente
en cada individuo. En muchos ejemplares de ambos
sexos las zonas de color pardo oscuro se encuentran so-
lamente en las placas gulares y anales. Hay también
manchas grandes en las pectorales, abdominales, femo-
rales e infra-marginales. En genera[ se puede decir que
la extensión de las zonas amarillas es mayor que la de
las oscuras, especialmente en las hembras adultas.

Las partes dorsales y laterales de la cabeza son negras.
Dorsalmente hay un par de líneas blancuzcas o amari-
llentas que no son continuas, sino siempre interrumpi-
das en [a zona de las órbitas, es decir, que la parte an-
terior de estas líneas termina con el borde anterior de
la órbita, mientras la parte posterior empieza detrás de
aquella y se extiende no solamente hasta el borde pos-
terior de la cabeza. sino también dorsolateralmente hasta
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ICN. N9 Sexo Localidad y P.ccha Carapax Plastron Ancho Altura

194 hembra Caño Cabí, Quibdó, 22.1 213 15.8 8.4
Octubre 29, 1959

250 macho Noanamá, San Juan, 165 14.1 11.4 6.0
Diciembre 21, 1959

335 hembra Diciembre 21, 1959 18.6 17.9 13.8 7.8
336 hembra I)iciembre 21, 1959 15.8 14.8 12.2 59

I 342 hembra Diciembre 21, 1959 19.0 18.4 13.6 73
360 macho Río Docordó, San Juan, 16.0 14.4 113 5.4

Febrero, 1960
197 hembra Palestina, San Juan, 17.9 165 132 6.6

Diciembre 19, 1959
198 macho Diciembre 19, 1959 19.6 17.9 13.1 6.4
199 hembra Diciembre 21, 1959 203 19.1 15.0 7.0
338 macho Diciembre 17, 1959 172 15.4 12.0 63
341 hembra Diciembre 20, 1959 19.8 18.5 14.0 7.0
196 hembra Río Pepé, Baudó, 223 202 15.6 8.2

Noviembre 24, 1959
337 hembra Caño Sandó, Baudó, 202 192 14.6 72

Noviembre 26, 1959
343 hembra Noviembre 25, 1959 19.9 18.9 163 73
334 hembra Río Chigorodó,Baudó, 19.7 18.7 152 6.8

Noviembre 27, 1959
346 hembra Noviembre 28, 1959 21.9 20.6 152 83
190 macho Río Pavarandó, Baudó, 182 153 125 5.7

Noviembre 16, 1959
191 macho Noviembre 27, 1959 19.6 17.8 12.5 6.6
339 macho Noviembre 27, 1959 17.6 15.8 12.1 5.9
345 hembra Noviembre 28, 1959 20.8 18.7 13.7 7.7
192 macho Río Amparraidó, Baudó, 18.6 15.7 12.1 6.1

Noviembre 21, 1959
193 hembra Noviembre 21, 1959 19.5 18.0 13.7 8.4
244 hembra Noviembre 27, 1959 19.1 18.0 14.5 62
340 macho Noviembre 27, 1959 173 155 12.0 6.0
344 macho Noviembre 30, 1959 18.1 16.5 12.4 59
428 macho Río Siguirisúa 182 16.8 12.7 6.1

Abril 3, 1961
429 hembra Abril 4, 1961 16.8 15.7 12.6 5.4
430 hembra Abril 6, 1961 213 19.4 153 6.5
432 hembra Abril 3, 1961 13.8 13.0 9.4 4.0
435 hembra Abril 5, 1961 18.0 17.1 125 5.5
445 hembra? Abril 5, 1961 9.4 8.7 7.9 2.8

(joven)
446 macho? Abril 15, 1961 11.1 103 8.9 3.9

(joven)
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